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RELACIÓN DE LA PRO- i
DIGÍOSA IMAGEN DE EL SANTO CHRlSTO DE
los Milagros, Tacada dpi Arehivo de el Obíervancííslmó
xMonaílerio de Rcligiofas Carmelitas Nazarenas, de eflaCía-
dad de Lima. La que, faca, y da a luz^ vn Rcligioío

del Orden de Predicadores cílc Año 5 de 1755.

N ia Ciudad de los Reyes , eí año de mil feífcientos

y fetenta y vno en el Valle de Pa€hacamlIIa> en el

Enlucido de vna Pared, de los Corrales, de vná Antigaa
Cafa, y HuerCa, Cofradía de Negros Aiigolasj por divina pro-
videncia fe manifeílo la Imagen de Nro. Señor Jcfu-Chriíió
Crucificado; y derribada toda Ja Cafa con el temblor de el año
de mil fcifcieiitos y Cincuenta y finco, (^oedo libre foio el li*

en2o de pared , en que eftavá pintada la Santifsima Imagen,
Y no es menos admirable> que teniendo por vn lado vn raftro

y por el otro un grande muladar* Se mantuvo diez y feis

años; fin que vna mofca^ empañafc la Divina Imagen. Afsi per-
maneció;, hafta que advertida cafualmente de Andrés de León,
y movid© de la Devoción, dio Culto a efta Santifsima Ima-
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een; k que le faná milagrofamente de vna grave Enfermedad,

Le muchos años havía le moleftaba , ha efperanza de re-

Hiedio: Sabido de los Vecinos efte prodigio, dieron culto, a la

Santifsima Imagen, y en efpacio de quatro, o cinco mcles, obro

el Señor muchos milagros.
. , r ,,

Informado el Cura Reaór de la Parroquia de San Mar-

celo Don Jofeph Laureano de Mena, ( en cuya Jurisdicioo

¿ftá dicho fitio ] de las Congregaciones que le haciaa deno-

che, y fuma indecencia conque elbva la Santifsimi Imagen,

informó al Exmo. Sr. Conde de Lemos , Virrey adual de el-
^^^

tos Reynos , y al Sr. Provifor y Vicario General .
que^ era en p

Sede Vacante Don Eftevande .Ybarra, quien defpacoo Auto
|¿|

ante Thomas Paredes, Notario Publico , en qu. m^^ido la t^

Señoria, que por juíbs caulas del fervicio d-- Dios Nro. Se-
^|

ñor, fe borrafe la imagen. Envirtad de-lo qu al .fueron el
^,%

-Promotor fifcal , el Capitán 'de la Guardia de fu E.a. Don Tg

Pedro Balcalfar con dos Efquadras de Soldados, vn Notario,

V va Pintor, ya villa de mucha gente, emprendieron borrar

la Santifsima Imagen, y arrimando la Efcala el Pintor, al quere.

borrar la SSma. Imagen; f^tio tangrandc temblor de Cuerpo,

quedefmayado cayó entierra, y levantándole, y f"lpf"d.en-

dole, atribuyéndolo á poco Animo, y nó a d.fpoficion Div.na,

no pudo hawr Acción. Inftó á otro Hombre, el Promotor

fifcal á que fubieíTe a borrar la Santifsima Imagen, ye íuce-

di¿ lo mifmo, y fubiendo tercero, á pocos palTos Exclamo fe

ponia mas bella la Imagen, y .admiraba verde la Corona , y

Lndo las quatro de la tarde , fe obfcurecio el htio ,
yjomen-

Zó vn -grande Aguafero. todo lo qae v.lto por los^Mimftros ||

executores , dierSn parte a fu Excelencia ; quien perfona mea- v^5

te fue a vifitar al Señor ProviíTor , y de Confejo de ambos fe

mandó ,
que no fe borrafe , lino que fe le diefe Culto , y \ e-

ner ación.
. ^ r r v u T^arr^V»

., ,Y felicitando el Pueblo , fe trafportafe dicha Imagen

Santifsima á la Iglefia de San Marcelo, el Esmo Sr. Virrey

fue en perfona a venerar la Santifsima Imagen, y abforto de

prodigio, mandó fe le dielfe Culto en dicho lugar. Eavirtud
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^ de lo qiial, el dia catorze de Septiembre de dicho ano, fe

i^ cantó la primera Mlíía , y creciendo la devoción qi^e alentó

m con fu Exemplo , el Exmo. Sr. Conde de Lemos , í^ decermi-

ffl nó efeourar la Pared , en que eftá pintada la Santifsima Ima-

^ñ aen
;

p^ara loqual mandó llamar al Padre Fray. Domingo Maro-

^^ to del Orden de Predicadores, y a Manuel de Efcobar Iníignes

Alarifes, quienes declararon, era impolible naturalmente, y fin

milagro' femantuvieíTe tanto tiempo dicha Pared, por eftar

finfimientos, y taladreada de dos Azequias,y falitre que tenia

á raíz del fuclo, y de Orden del Señor Virrey labraron la Pa-

red encajo lando el pedafo de Pared en que eftá la Santifsdma

Imagen.

Y es digno de admiración , que fieodo la pintura al tem-

pie, y el Enlaeido de polvo, y EíViercol , y haviendo elegido

los Negros materiaks meaos durables, fe ha mantenido i fin

M derribarla los temblores , no haviendo Pintor alguno , que pue-

fS da perfedamente Copiarla-

Para promover la devoción de elle divino Señor Nueftro

Smo. P. y Sr. Benedicto XIV. Pontífice Máximo concedió In-

dulgeneia Plenaria a todos los Fieles, qus contritos, Confefa-

dos, y Comulgados, aconipañafen á efte divino Señor de vna

lo-Iefia á otra, en la Procefsioii que fe haze cada año , implo-

rando el aüKÜio de eíle divino Señor , para que libre a efta Ciu-

dad de temblores, pidiendo a fu Divina Mageftad por la Pas y

Concordia entre los Principes Chriílianos , y aumento de imeÁ

tra Santa fee Cachoüca.

Hande tener la Bda de la Santa Cfuzeada de efta 'vltima

Publicación»

Con Ucenfa del Ordinario en Lima en la» Imprenta de

U Plafueía de San Chriftoval ano de 1753.

SI

>l§

m
0'

SI

^

h

^

m %?^'^€

^ahl
Sí'^. .^

li



5^^G^



y^\

i *
IKwmss^issaiMwwWfiWff

3í>.^T--

LOGETICAf
DÍBEN3A DEL REY
NVESTUO SEÑOR, ',

Y DEJC COMERGIO
ESPAÑA A LAS INDIAS.

ÍS

Lasreíolücionesq
jiaftaaoiafe han ta-
'niadoea el relUblSr

Gímieaco del Comer-
ció de Jas indias, no
puede takaráp rodu-
¿írvnbucefeóloj por
'«^eiJás abren Ja puer
faáJajuílic¡a,eiicon.

WapoíiciQndeJama.
la l-e"g;*ponen lambisn
acada vnó en eftaao
|de«ecibir íus bieijgs

finembarazo.deípugs

cJelosriefgos*de vna
• líirga navegación ; y
Oííülervan^ los FUlrgn

Jerüs,de los aconceci
jniáncos irripreviltos-

jfleia ¡Guerra; íi^caib

n idos,por yu^ nave-
%^\o arreglada,y de
jnoí^eradü^ggjl-pg

:^
cou^bni;e..^diclíasre'

IbJuc^ohbs Can julliíí,

r
, .

'

RESPVESTA PRIMERA,

ASÍljES0LVGlO¿
nes qit^ haíla aera fe

han tomado en la jun-

ta de reíjablecimien-

tode Comercio , no
puede dexar de prodii^

zir yn ta horrorofoaco

tno abon\?rfab i c efec-

;
^ / tofarsiíedebe liaraar.

a la deítruicion,y ruina del Rey, y de íu Mo-
narq^i¡a)porcj roda^ ellas abren las puertas a'

lajnjuñicia conopidade defpoííeerlo de h
hííredad de/u Corona ,^ y a los Efpañoles de

M^"|lf^Í«í^3mcntcesfuyo , igualandoíc
cpncWs tqdos fus Enemigos

( pues énel
.punto de Cpt^erciplQ ion generalmente los

•E0rangeros)rc^nfe dp ksNaciones Amigas,
P-EncmigfSjpor la embidiá que éa ellos íe ha
ipa4icado,deídequelosrEípañole§:^íícyerá

Jos refprps, y riquezas áp í|s Indias , ün íi^tK-

%erlc$ ¡a hidalga liocerida (6 por mejor
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